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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 31 de mayo de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Zelada Zevallos contra 

la resolución de fojas 117, de fecha 16 de diciembre de 2013, expedida por la Primera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la 

demanda de autos. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 

denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. En el presente caso se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 

cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 

carece de esta cualidad cuando su contenido no está relacionado con el contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando la pretensión 

versa sobre un asunto que está materialmente excluido del proceso de tutela de que 

se trata; o, finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una 

tutela de especial urgencia. 

 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 

la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste 

especial trascendencia constitucional: (1) si una futura resolución del Tribunal 

Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no 

existe lesión que compromete el derecho fundamental involucrado o se trata de un 
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asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si no existe 

necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado, y no 

median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a emitir 

un pronunciamiento de fondo. 

 

4. En el caso de autos, el actor interpone demanda de amparo contra la sentencia de 

vista de fecha 28 de diciembre de 2012, emitida por la Segunda Sala Penal de Reos 

Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que confirma la Resolución 

31, de fecha 30 de marzo de 2012, expedida por el Primer Juzgado Penal del Módulo 

Básico de Justicia de Los Olivos. Allí se declaró sobreseída la causa seguida contra 

Jesús Óscar Alvarado Astocóndor por el delito contra el patrimonio (estafa en 

agravio de Hugo Zelada Zevallos), absolviendo de la acusación fiscal a Lisset 

Pamela Alvarado Gamero y Juana Rosalinda Gamero Toribio por el delito contra el 

patrimonio (usurpación agravada en agravio de Hugo Zelada Zevallos), y 

condenando a Juana Rosalinda Gamero Toribio como autora del delito contra el 

patrimonio (usurpación en agravio de Hugo Zelada Zevallos). El actor alega la 

vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, a la valoración de la prueba, 

a la igualdad sustancial en el proceso penal, a la obtención de una resolución fundada 

en derecho, entre otros.  

 

5. De la revisión de la presente demanda de amparo se observa que el recurrente 

cuestiona la decisión recaída en el proceso penal de estafa y usurpación, donde 

resulta ser agraviado. Sostiene, entre otras cosas, que: a) se ha condenado a Juana 

Rosalinda Gamero Toribio por el delito de “usurpación simple”, y se ha absuelto a 

Lisset Pamela Alvarado Gamero a pesar de estar acreditado suficientemente en autos 

que ambas personas han realizado el acto de despojo conjuntamente en su agravio, 

por lo que debieron ser condenadas por “usurpación agravada” de conformidad con 

el inciso 2) del artículo 204 del Código Penal; b) ambas procesadas reconocen haber 

actuado juntas (ingresando y despojando al recurrente del inmueble que ocupaba); 

por tanto, la resolución cuestionada resulta arbitraria, ilógica y absurda; c) las 

cuestionadas resoluciones han vulnerado la valoración de la prueba, pues no se ha 

tenido en cuenta, ni se ha valorado los medios de prueba que acreditan la 

responsabilidad penal de las coprocesadas por el delito de “usurpación agravada”; y 

d) de los medios de prueba, incluso de las declaraciones de las mismas procesadas, 

se confirma que realizaron conjuntamente el despojo de la posesión que tenía. 

 

6. La sentencia de vista, de fecha 28 de diciembre de 2012, expresa que no existen 

elementos de prueba que demuestren responsabilidad penal del delito de usurpación 

agravada de la persona de Lisset Pamela Alvarado Gamero, confirmando lo resuelto 

por el Primer Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos. Este 

juzgado señaló que dicha procesada no se encontraba presente al momento en que se 
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produce la toma de posesión por parte de su coencausada (Juana Rosalinda Gamero 

Toribio). Ese hecho también fue sustentado con la declaración de Francisco Baldeón 

Dávila, quien ha referido que la persona que llegó primero al predio fue la encausada 

Juana Rosalinda, quien al día siguiente regresó con sus hijas. 
  

7. De lo expuesto se advierte que el actor pretende utilizar la judicatura constitucional 

para plantear un nuevo examen de los hechos y medios probatorios ofrecidos por las 

partes y que han sido previamente valorados por la judicatura ordinaria, lo cual 

excede el objeto del proceso de amparo. Por consiguiente, el presente recurso debe 

ser desestimado. 

 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 supra, se verifica que el 

presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 

b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 

en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

 

RESUELVE 
 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de 

Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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